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Una de las particularidades de la ciencia ficción mexicana es su
tendencia  transgenérica.  Varios  de  sus  autores  emblemáticos
han indagado con igual suerte en la novela policial, como Gabriel
Trujillo Muñoz, Gerardo Horacio Porcayo o Bernardo Fernández
(BEF).  Ricardo  Guzmán  Wolffer  ha  experimentado  con  la
hibridación  genérica  a  lo  largo  de  su  prolífica  producción,
recurriendo a los avatares del investigador Sepu1 en novelas de
zombis (Sepu y el  Milanesas contra los zombis políticos) o de
vampiros (Silenciosos signos de guerra y sangre), en el presente
o en varios futuros distópicos, mezclando la ciencia ficción con lo
fantástico, lo policial y el género de terror. A la inversa, la novela
policial  mexicana  reciente  padece  de  la  hegemonía  de  la
narconovela  y  recela  de  la  hibridación,  si  bien  no  se  pueden
pasar por alto dos fundadores que exploraron varias facetas de
la  literatura  de  género:  Rafael  Bernal,  autor  del  precursor
Complot mongol (1969), pero también de Su nombre era Muerte
(1947), novela fantástica que puede leerse como un intento de
mexicanización del mito del vampiro2; y Paco Ignacio Taibo II,
cuya novela corta Máscara Azteca y el doctor Niebla (1997) lleva
a  José  Daniel  Fierro,  el  escritor  y  jefe  de  policía  de  La  vida
misma, a  una  dictadura  mexicana  futura.  La  tendencia  de  la
ciencia  ficción  mexicana  a  hibridarse  con  otros  géneros  se
explicará posiblemente por factores económicos: si  bien existe
un  fandom nacional,  el  género  sigue  padeciendo  una
marginalización  editorial  que  durante  años  relegó  sus
producciones a las páginas de los fanzines. Pero, por otra parte,
¿en qué otro país un Carlos Fuentes publicó un Cristóbal Nonato,
cuentos fantásticos como “Aura” o de ciencia ficción como “El
robot  sacramentado”?  Por  no  hablar  de  la  poesía  de  ciencia
ficción  de  un  Amado  Nervo3 a  principios  del  siglo  XX.  Es  la
hibridación,  especialmente  de  géneros, una  característica
fundamental de la novela mexicana reciente4, como lo mostrará
el  estudio  de  unas  novelas  claramente  identificadas  como
policiales –es decir con un protagonista investigador y una trama

1 || Con  diferentes  funciones  investigadoras  –periodista,  abogado,  policía
judicial–  y  nombres  –Sergio  Lupus,  Sergio  Pulido,  Serapio  Puente,  Sergio
Puga–.
2 || Ver Sébastien Rutés.  “Le vampire comme métaphore identitaire: trois
réécritures mexicaines de Dracula”. América. Cahiers du CRICCAL 34 (2006):
247-256.
3 || Ver el capítulo “Fundación del porvenir: poesía y ciencia ficción en México”
en Gabriel  Trujillo  Muñoz.  Biografías  del  futuro.  Mexicali:  Universidad
Autónoma de Baja California, 2000. 309-329.
4 || Ver Eduardo Ramos-Izquierdo.  “De lo híbrido y de su presencia en la
novela mexicana actual”. L’hybride / Lo híbrido. Dr. Milagros Ezquerro. Paris:
Indigo, 2005. 59-104.
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de pesquisa– pero que pertenecen al género de la anticipación y
de  la  ciencia  ficción.  Como  se  verá,  el  análisis  evidencia  un
patrón y un discurso común, lo cual no es de extrañar de parte
de unos autores a los que la marginalización obligó a crear su
propio corpus crítico, y que comparten relaciones personales y
generacionales,  así  como  un  modelo  fundacional  de  ciencia
ficción policial: la película Blade Runner (1982) de Ridley Scott,
inspirada en la  novela  Do Androids  Dream of  Electric  Sheep?
(1968) de Philip K. Dick, autor al que la ciencia ficción mexicana
dedicó en 2001 un “tributo”  que se considera la  antología de
referencia del género en México.

México 2.0: distopías mínimas
Aunque la ciencia ficción mexicana naciera bajo los auspicios de
la utopía lunar con las “Sizigias y cuadraturas lunares” (1775) de
fray Manuel Antonio de Rivas, la gran mayoría de las novelas
actuales plantean futuros distópicos. Más todavía las novelas de
ciencia  ficción  policial,  en  las  que  la  carga  crítica  es
generalmente  mayor.  Sin  embargo,  se  trata  de  distopías
mínimas,  es  decir,  que  presentan  escasas  diferencias  con  la
realidad presente, y eso sea cual sea su amplitud temporal. 

En cierta forma, se podría hablar de distopías realistas, cuyo
recurso básico  es una intensificación de lo  real  en la  que los
mundos distópicos resultan de una hiperbolización de las lacras
que afectan a la sociedad mexicana actual, y están generalmente
adornados  con  unas  innovaciones  tecnológicas  tópicas  que
pertenecen más bien al folklor del género y cuya función es dar
“color local” o un paradójico “efecto de realismo” intertextual:
teléfonos-pantallas, implantes neuronales y puertas automáticas
funcionan como marcadores mínimos de género y demuestran
que  la  apuesta  literaria  no  se  encuentra  en  la  imaginación
tecnológica ni en la invención de diégesis deslumbradoras, tanto
más cuanto que la mayoría de los inventos son ya obsoletos para
los lectores de hoy.

La  hiperbolización  de  lo  real  resulta  evidente  en  lo  que
concierne a la representación de lo urbano, tópico del  género
advertido  por  el  geógrafo  Alain  Musset  en  el  artículo  de
“geoficción” en el que compara la urbanización de las capitales
americanas con la de la ciudad-planeta de Coruscant en  Star
Wars: 

la ciudad del futuro (o la de otra galaxia) parece diseñada sólo
para reflejar el  lado oscuro de las megalópolis contemporáneas,
que  padecen  problemas  y  disfunciones  presentados  como
insuperables:  congestión,  contaminación,  degradación  del  medio
ambiente, deficiencia de los servicios públicos, crecimiento de las
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disparidades  sociales  y  espaciales,  conflictos  étnicos,  violencia
permanente... (Musset, 66)

Lo cual es  bastante claro en el caso de la ciudad de México,
prototipo de las megalópolis disfuncionales y ciudad de ciencia
ficción por antonomasia (Musset recuerda que la primera escena
de  Total  Recall  (1990)  de  Paul  Verhoeven,  adaptada  de  otro
cuento de Philip K. Dick, fue filmada en el metro Insurgentes).
Las problemáticas del “defectuoso”5 –posiblemente pasadas por
el filtro de la tópica ciudad negra del neopolicial– se repiten en
sus versiones futuristas:  las  dificultades de abastecimiento de
agua orientan hacia el ciberpunk una novela como Sin resaca de
Ricardo Guzmán Wolffer, y las repetidas averías del ascensor de
la casa del detective en Gel azul de BEF cobran un valor satírico
–ni en el futuro más tecnológico de la ciencia ficción funcionan
los ascensores de México– y sugieren una sociedad de castas en
la  que  el  acceso  a  la  tecnología  marca  una  nueva  forma  de
desigualdad entre los ciudadanos.

Casi  todas  las  características  listadas  por  Musset  se
encuentran en las representaciones del Distrito Federal futurista
(o de alguna otra ciudad mexicana, como es el caso de la Oaxaca
contaminada de Sin resaca, en la que los habitantes viven bajo
tierra),  aunque  se  enfatizan  especialmente  el  gigantismo,  la
violencia y las desigualdades sociales.

• Gigantismo: en La casa de K de Héctor Toledano, México se
convierte  en  ciudad-mundo,  bajo  el  modelo  de  la  Coruscant
estudiada  por  Musset:  hiperbolizacion  extrema  de  la
problemática  de  la  explosión  urbana,  tratada  en  la  literatura
mexicana desde  La región más transparente  (1950) de Carlos
Fuentes. “La ciudad y sus metástasis seguían cubriéndolo todo”
(Toledano, 135), descubre el protagonista al intentar llegar a la
naturaleza después de un sueño premonitorio; y la metáfora del
cáncer  recuerda  la  “ciudad  lepra”  (Fuentes,  146)  de  Ixca
Cienfuegos en la novela de Fuentes. No hay escapatoria de la
ciudad  infinita;  el  caos  urbano  sin  límites  metaforiza  el  caos
interior  de  sus  habitantes,  perdidos  tanto  geográfica  como
psicológicamente en un laberinto urbano, en el que la ausencia
de  naturaleza  simboliza  la  pérdida de las  raíces,  aunque siga
existiendo  como  un  mito  remoto  ese  “algo  verde”  que  el
protagonista cree vislumbrar a lo lejos, aunque “puede que lo
haya imaginado” (Toledano, 135).

• Violencia: aunque sean múltiples las formas extremadas de
la violencia en las novelas, Ricardo Guzmán Wolffer imagina una
alegoría de la “monstruópolis” (Musset, 66), en la que animales

5 || Algunos de sus habitantes llaman así al D.F.
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de  tamaño  descomunal  simbolizan  el  retorno  al  salvajismo
primitivo.  Son  los  “chapulines  transparentes  de  treinta
centímetros de largo” de Sin resaca (Guzmán Wolffer, 85) y las
ratas  gigantes  de  Que  dios  se  apiade  de  todos  nosotros,
parásitos convertidos en monstruos por ampliación del tamaño,
procedimiento obvio de hiperbolización. En la última novela, la
ciudad de México quedó aislada después de un accidente nuclear,
no solamente hacia el exterior sino hacia el interior también: 

Grandes superficies habían sido cercadas para que la  locura no
escapara de ellas: bardas de un kilómetros de profundidad y otro
de  altura  impedían  que  los  insectos  y  roedores  mutantes
escaparan,  pesadillas  dantescas  que  pululaban  dentro  de  los
cercos (Guzmán Wolffer, Que Dios se apiade 13).

Los monstruos están en la ciudad, y la ciudad es un monstruo.
La barbarie es inherente e intrínseca, y, a pesar de los esfuerzos
por contenerla, termina derramándose bajo la forma de plagas
gigantescas.

• Desigualdad:  era  un  tópico  de  la  novela  neopolicial  la
representación  de  la  ciudad  “desmembrada”6,  en  la  que  la
fragmentación urbana dibujaba un  apartheid social  que en  La
región  más  transparente  se  encarnaba  en  dos  países
superpuestos, así  como la  ciudad azteca  yacía  bajo  la  ciudad
moderna  en  la  visión  del  zócalo  de  Ixca.  Existe  una  versión
horizontal del modelo urbanístico en Gel azul que intensifica las
problemáticas de guetización: la ciudad rodeada por un no man’s
land –otra versión de la ciudad fortaleza sitiada por la nada– se
organiza  en  zonas  concéntricas  que  corresponden  al  estatuto
social,  aunque  también  remiten  tópicamente  al  Infierno  de
Dante:

Al  centro,  en  la  Vieja  Ciudad,  están  los  centros  corporativos.
También ahí viven los ricos en casas y departamentos que podrían
albergar varios departamentos de los que forman las unidades de
la Zona Dos, que rodea como una dona la vieja metrópoli. Después
viene la zona tres, las colmenas, donde se apretujan en millones
de capullos de acrílico y aluminio los obreros y burócratas. Aún
más allá están los Tiraderos, tierra de nadie, basureros tóxicos que
prolongan el desierto que rodea al monstruo. Más allá no hay nada
(BEF, 29).

Pero, más claramente dentro de la alegoría política distópica,
la  urbanización  vertical  plasma  la  escala  social  del  sistema
oligárquico clasista, como era el caso de Metrópolis en la película

6 || Ver el concepto de “dismembered city” en Persephone Braham.  Crimes
against  the  State,  Crimes  against  Persons.  Minneapolis:  University  of
Minnesota, 2004.
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de Friz Lang (1927), a la que alude el nombre de la ciudad de
Del cielo profundo y del abismo de José Luis Zárate: Rotwang. En
la ciudad-mundo de La casa de K se superponen cuatro niveles,
“una maraña de puentes, rampas, trabes,  columnas,  curvas y
carriles”  (Toledano,  18).  Ciudad  caótica,  metaforizada  por  el
campo  léxico  de  una  naturaleza  a  la  que  se  sustituyó
definitivamente –“la ciudad se levantaba en torno nuestro como
un bosque de cuerpos verticales abrumado por el peso de una
enredadera  descomunal”  (Toledano,  18)–,  pero  de  la  que
conserva  el  salvajismo,  la  lucha  por  sobrevivir  y  las
desigualdades  fundamentales,  simbolizadas  por  los  cuatro
niveles.  Es  finalmente  una  ciudad  que  no  cumple  con  sus
funciones, que segrega en vez de unificar –“para ser una ciudad
tan  grande  resultaba  sorprendente  lo  poco  ciudad  que  era”
(Toledano, 48)– y de la que la mayoría intenta escapar, lo que se
plasma en la metáfora de la ciudad que no quiere existir: “era
como  si  la  ciudad  quisiera  desprenderse  de  sí  misma,  irse
también a vivir en alguna otra parte” (Toledano, 18).

Perdedores futuros
Como se ve, las ciudades de ciencia ficción policial no ofrecen
más  que  variantes  futuristas  de  la  ciudad  de  novela  negra
normalizada  desde  la  Poinsonville  de  Dashiell  Hammett  en
Cosecha  roja  (1929).  De  la  misma  forma,  es  casi  literal  la
transposición  del  estereotipo  del  detective  de  novela  negra,
designado  por  múltiples  marcadores  intertextuales  a  veces
paródicos  (en  Del  cielo  profundo y  del  abismo,  un  Superman
desengañado,  convertido  en  detective  privado,  vacila  entre
gabardina  y  capa  roja).  En  particular,  es  constante  la
reivindicación del estereotipo del perdedor, largamente estudiada
en el neopolicial7: el  detective vive solo o tiene problemas de
familia (Crajales es estéril y su mujer lo engaña en Gel azul), es
un  fracasado  en  su  trabajo  y  un  desengañado,  malhablado,
homófobo, alcohólico y fumador, siguiendo el modelo fundacional
del  Filiberto  García  de  Bernal  en  El  complot  mongol,  del  que
Guzmán Wolffer reivindica la influencia en Sin resaca.

La marginalidad del detective para con los círculos de poder se
metaforiza en  Gel azul mediante  la desconexión de la realidad
virtual: Crajales  es  un  ex  hacker  que  ya  no  tiene  interface
neuronal a la red desde que le provocaron un cortocircuito por
robar  bancos  virtuales:  “Me  echaron  a  perder,  me  chingaron.

7 || Ver Ana María Amar Sánchez. “Sobrevivientes y perdedores. Política, ética
y memoria en la narrativa latinoamericana en el fin del siglo XX”. América.
Cahiers du CRICCAL 30 (2003): 43-50.
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Imagine que a un violinista le mochan la mano […]. Me dejaron a
un  lado  de  la  supercarretera  de  la  información”  (BEF,  27).
Marginación doble; geográfica, al vivir Crajales en la Zona Dos, a
cuatro  horas  de  metro  del  centro,  y  temporal:  al  no  poder
conectarse  al  mundo  virtual,  Crajales  tiene  que  vivir  en  la
realidad real,  como se  hacía  en el  pasado.  Clásico  tópico  del
detective chapado a la antigua, en desfase con la modernidad,
pero también detective sin acceso a la “información”, lo cual lo
anula  en  su  misma  función:  en  las  sociedades  autoritarias
futuras, buscar la verdad es una aporía, y el detective no es un
detective, así como la ciudad ni siquiera es una ciudad. 

Por lo cual, el instrumento tradicional de acceso a la verdad
resulta  obsoleto:  ninguno  de  los  detectives  de  ciencia  ficción
policial  ejercita  su  razón.  Las  causas  son  múltiples.  Para
empezar,  en  unas  sociedades  distópicas  que  hiperbolizan  las
lacras  sociales  actuales,  la  lógica  no  es  un  instrumento  para
entender  sus funcionamientos  arbitrarios,  y  resulta  tanto  más
válido el análisis de Carlos Monsiváis en cuanto a la inadecuación
de la novela detectivesca en México, según el que “en un medio
regido por la compra de la justicia, poco importa la capacidad de
establecer  complicados  seguimientos  lógicos,  la  lectura
portentosa  de  la  mente  criminal,  los  indicios  leves  de  una
psicología en crisis” (Monsiváis, 18). Por esta razón, la violencia
les  hace  de  método  investigativo  privilegiado,  más  si  los
detectives no son privados sino policías como Sepu o el narrador
de  La  casa  de  K,  ya  que  la  impunidad  en  las  sociedades
distópicas  encubre  a  sus  agentes:  les  es  legítimo  ejercer  la
violencia más desaforada, la  cual  se convierte en el  modo de
relación  privilegiado  entre  los  seres,  y  su  abuso  es  la  única
prerrogativa del representante de la ley.

¿Para qué recurrir  a la  razón en unas sociedades corruptas
cuyos  funcionamientos  se  fundan  en  lógicas  de  intereses
personales convertidos en leyes? En tal  contexto, no existe la
posibilidad  del  libre  albedrío.  Se  trata  de  otro  tópico  del
hardboiled norteamericano  hiperbolizado  en  la  ciencia  ficción
policial: el detective manipulado. Si en las novelas de Chandler,
un  Marlowe  siempre  terminaba  saliéndose  con  las  suyas,  los
detectives futuristas mexicanos casi siempre se dejan manipular
hasta el final, ya que no existe rebelión ni autonomía posible en
las sociedades distópicas autoritarias. En  Gel azul,  Crajales es
contratado precisamente por el banquero al que robó y que lo
dejó inútil. Detective perdedor por antonomasia –“hay setenta y
tres investigadores antes que yo en la Sección amarilla” (BEF,
26)–, precisamente vale por ser malo, porque se sabe que nunca
llegará a investigar la verdad, ya que los responsables del tráfico
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de  miembros  humanos  “son  los  que  te  contrataron  […]  te
contrataron para que no lo descubrieras, sólo para quitarle el
asunto  a  la  policía”  (BEF,  123).  Asimismo,  en  Sin  resaca,  los
superiores  de  Sepu le  mandan investigar  sólo  para crear  una
cortina de humo, ya que ellos manejan el negocio de pornografía
infantil. Es una constante: nadie quiere que se sepa la verdad en
las  sociedades  distópicas  porque  todos  son  criminales.  En  La
casa de K el  narrador es un peón en la guerra entre los tres
emporios para apoderarse de la ciudad, y en Del cielo profundo y
del abismo, el  señor K (por Clark Kent) es “el  títere que sólo
debe ahorcarse a sí mismo” (Zárate 48) usado como cebo por
otros  kriptonianos  para  descubrir  si  el  arma creada por  unos
científicos  humanos  es  letal  contra  su  raza.  Ni  razón  ni  libre
albedrío,  el  tópico  del  detective  privado,  individualista  e
independiente no funciona en las dictaduras distópicas. Por eso,
en general, no hay final feliz: el caso no se resuelve, el sistema
autoritario queda intocado y el detective o muere (Crajales y el
señor K) o acepta el sistema (el narrador de La casa de K se deja
comprar mientras Sepu es un corrupto notorio que aprovecha el
poder para robar y violar).

Sin  embargo,  el  caso  paradójico  de  unos  detectives
seleccionados por su ineficacia –títeres con poder, desconectados
de la red, que investigan la realidad virtual– plantea un problema
de identidad: su marginalidad los coloca en un entre dos, una
zona intersticial tanto a nivel identitario como urbano.

En la ciudad, circulan entre las distintas zonas, actualizando la
función tradicional del detective flâneur; ponen en movimiento la
jerarquía fijada en la arquitectura, simbolizada por las torres de
los  emporios  en  La  casa  de  K  y  el  edificio  Supremo  de  los
kriptonianos en  Del cielo profundo y del abismo  (no es casual
que  estos  dirijan  un  consorcio  de  construcción);  exploran  las
zonas intersticiales u olvidadas donde se conserva la memoria
del pasado, como el  no man’s land alrededor de las ruinas del
museo antropológico en La casa de K; relacionan lo céntrico con
lo lejano (Crajales vive en la Zona Dos, pero tiene su oficina en
el centro) y lo bajo con lo alto: el narrador de La casa de K es
hijo de la sirvienta de la madre de K, la cual lo protegió cuando
quedó huérfano,  y  ahora es  empleado de K,  por  lo  cual  está
habilitado para moverse entre diferentes esferas sociales, pero
esto le provoca un cuestionamiento sobre quién es y a quién
tiene que ser fiel.

Duda identitaria por lo tanto, explícita en la novela de José
Luis Zárate, que recupera la tradición de la doble identidad de los
superhéroes  (que  Paco  Ignacio  Taibo  II  multiplica  hasta  la
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esquizofrenia  en  Máscara  Azteca  y  el  doctor  Niebla),
intensificando las dudas de Superman/Clark Kent acerca de sus
orígenes y su humanidad, y añadiéndole la disyuntiva genérica
detective/superhéroe y un debate moral sobre los superpoderes
que sugiere el título dicotómico: sus poderes hacen de él ¿un
héroe o un asesino?

El  relato  “Detective”  de  Blanca  Martínez,  en  la  antología
homenaje a Philip K. Dick El hombre en las dos puertas, agudiza
la problemática de la identidad recurriendo a la figura del clon:
un  alto  directivo  se  encuentra  con  su  clon,  un  detective
enamorado de una mujer que él también amó tiempo atrás. Se
confunden los  dos  –¿quién es  un clon,  quién  es  el  original?–
hasta la inversión final: el directivo tiene que huir y convertirse
en  detective,  comprándose  una  gabardina.  Blanca  Martínez
sugiere  que  no  existe  identidad  verdadera  –las  raíces  que  el
narrador  de  La casa de K  buscaba en vano en la  inexistente
campiña–, sino invención artificial, la cual, aparte de relacionarse
con el debate de la definición de la identidad mexicana, introduce
la problemática de la realidad virtual  en un mundo en el  que
nada es lo que parece.

Investigar la(s) realidad(es)
Por lo que vimos, en las sociedades distópicas autoritarias los
detectives ya no investigan la verdad –como era el caso de la
novela de detección– ni la sociedad –como en la novela negra–
sino que investigan la realidad. Su modelo es el Rick Deckard de
Blade Runner, cuya misión es detectar a los “replicantes”,  los
androides  de  apariencia  humana.  Ya  en  la  novela  neopolicial
mexicana existía la sensación de que el país era una mentira, un
fraude, una versión oficial inventada por el poder y propagada
por los medias, como advertía Paco Ignacio Taibo II en Días de
combate  (1976): “en el mundo de las torres y las antenas se
inventaba todo. Aquí se creaba un país fraudulento que luego
sería consumido por un país real” (Taibo II, 47). En las distopías,
la realidad es menos confiable todavía, compite con lo virtual y
se distorsiona bajo el efecto de los estupefacientes.

Años antes del auge de la narconovela, la legalización de las
drogas era una constante de las novelas de ciencia ficción policial
mexicana. En casi todas, el tráfico de la misma se abandonó por
otros más lucrativos: el “tráfico de comida natural” (Wolffer, 8)
en  Que dios se apiade de todos nosotros; el  “contrabando de
cactáceas” (Wolffer, 24) en  Sin resaca; el tráfico de miembros
humanos para prótesis de lisiados de guerras en  Gel azul. Las
drogas  pasan  a  ser  parte  de  la  vida  cotidiana,  incluso  son
recomendadas por los gobiernos, como en “Detective”, relato en
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que la realidad se desdobla por culpa de las drogas que ingiere el
directivo Alan Matt, el cual tiene dificultades en la percepción del
tiempo y alucinaciones, hasta el punto de no saber si él es el
original  o el  clon.  Matt  es emblemático de la distorsión de la
percepción de lo real y se convierte en una referencia incierta. A
los  detectives  les  toca  investigarlo  por  la  inestabilidad  de  su
propia identidad (no solamente moral sino corporal: en Que Dios
se apiade de todos nosotros, los accidentes que sufre Sepu lo
obligan a recurrir a múltiples implantes y prótesis, convirtiéndolo
poco a  poco en un ser  híbrido,  más  cercano al  robot  policial
femenino que le sirve de colega y de pareja). Asimismo en  La
casa de K el narrador empieza a investigar, primero con órdenes
de K, luego por su propia cuenta, y poco a poco la pesquisa se
convierte en vagabundeo cuando sus superiores lo repudian por
su “inusitado brote de independencia” (Toledano, 66): investigar
lo real es perderse en sus apariencias.

En  Gel azul  alternan dos series de capítulos: la investigación
de Crajales en la realidad, por una parte, y,  por otra, la vida
virtual  de  la  hija  de  un  magnate,  que  vive  constantemente
conectada a la red y sumergida en un módulo de gel azul, en el
que  fue  misteriosamente  violada.  Estos  últimos  capítulos  se
titulan “Paraísos artificiales”, como si lo virtual fuera una droga.
De hecho, “la realidad virtual es adictiva” (BEF, 14), sentencia
Crajales, que sueña con poder conectarse de nuevo. El deseo de
escapar de la realidad distópica hacia lo virtual es tan fuerte que
incluso  Crajales  pide  al  final,  en  retribución  de  sus  servicios,
morir conectado en un tanque de gel. Sin embargo, el “paraíso”
anhelado no es tal paraíso. Al ser todo posible, nada termina por
tener  interés.  Las  metamorfosis  permiten  escapar  del  propio
cuerpo, pero no del aburrimiento de los deseos inmediatamente
colmados. En el mundo virtual, siempre acecha la amenaza de la
apatía globalizada en la que un mundo mejor no es más que un
sueño dentro del sueño: “la ciudad de los sueños”, un programa
arcaico olvidado desde hace mucho. Conclusión desengañada de
BEF: no existe la felicidad en el futuro, ni siquiera en lo virtual (si
no ¿por qué se tendrían que tomar drogas virtuales para olvidar
la realidad virtual?). La felicidad es una posibilidad que existió en
el pasado, y solamente perdura su recuerdo virtual.

En  La casa de K, los cuatro niveles de la ciudad metaforizan
los estratos de la realidad. La ciudad visible, alta, es la de los
edificios de los poderosos; la ciudad encubierta, oscura, es la de
los pobres: “arriba, las crestas de los edificios buscando el cielo y
el  sol;  abajo,  el  territorio  indistinguible  de  las  sombras”
(Toledano,  18).  Solamente  la  caída  social  y  profesional  del
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narrador  le  permite  tocar  tierra,  abandonar  la  superficie  de
construcciones  artificiales  para  llegar  al  caos  informe  de  la
realidad, “la ciudad anterior, compuesta por bolsones inconexos
de  construcciones  cenizas,  desvalidas,  inconsecuentes,
parchadas  y  vueltas  a  parchar  tantas  veces  que  ya  casi  no
quedaba rastro de su forma original” (Toledano, 162). Símbolo
del  pasado,  las  ruinas  del  museo  de  antropología  del  que  el
narrador recorre los sótanos están “a la sombra” del edificio de la
Casa de K. Ahora bien, K construyó su imperio sobre la “creación
de contenidos” para programas televisivos: es esta sustitución de
la  cultura  tradicional  auténtica  por  otra  artificial  y
propagandística  la  que  metaforizan  los  niveles  urbanos
superpuestos. 

El  narrador  entiende  que  la  realidad  es  el  producto  no
solamente  de  una  invención  sino  de  la  competencia  de  las
estrategias de marketing de las tres Casas que pelean por el
monopolio  económico.  Por  eso,  ante  su  incapacidad  para
controlar  las  imágenes  de  las  realidades  virtuales,  decide
sumirse en ellas y desaparecer en las apariencias: se deja morir
frente  a  su  pantalla,  consciente  de  que  esta  realidad  no  es
menos real que la otra:

A la  esfera  de la  ficción  abiertamente  ficticia  correspondía  otra
esfera paralela ubicada en el supuesto mundo de verdad, donde
los mismos entes ideales que cumplían los papeles protagónicos en
la primera emprendían su pretendida vida real […]. Una esfera era
fabricada por  libretistas,  camarógrafos  y  directores;  la  otra  por
reporteros, columnistas y editores; ambas se desarrollaban en los
diversos sectores de la pantalla y hubiera sido imposible decidir
cuál  ocupaba  un  mayor  espacio  en  la  imaginación  colectiva
(Toledano, 185).

Finalmente, “la realidad es un lugar tenebroso donde todo está
siempre en disputa” (Toledano, 209) y, en el transcurso de su
“largo errar  por  la nada” (Toledano, 235),  el  narrador  llega a
preguntarse “si eso sería la realidad o sólo un modo de verla y si
la  realidad  no  es  siempre  al  fin  sólo  un  modo  de  verla”
(Toledano,  52). Esto,  antes  de  rendirse  a  las  apariencias,  al
concluir que “la única manera de entender la realidad es estar
del lado de quienes la fabrican” (Toledano, 135).

No por nada la ciudad de  Del cielo profundo y del abismo se
llama  Rotwang,  nombre  del  creador  del  robot  María  en
Metrópolis: los extraterrestres que la controlan en secreto son
“los  padres  de  la  mentira”  (Zárate,  81).  Por  eso  dirigen  una
empresa de construcción, llamada además Supremo: tienen el
poder supremo de construir la realidad. Son los amos secretos
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del mundo, que se esconden bajo una versión ficticia de lo real
en la que la humanidad es dueña de su destino, de la misma
forma que han tomado apariencia humana. Todo es una cuestión
de máscaras, desde el traje de Superhéroe que Clark Kent ya no
quiere  usar  hasta  las  metamorfosis  de  los  monstruosos
kriptonianos,  que  la  investigación  acaba  por  desenmascarar
momentáneamente. Así se explica la derrota final del señor K: él
ya no controla lo real, no lo falsifica, solamente lo padece: “¡Era
él! Inmune a la realidad. Pero la realidad se impuso” (Zárate,
36). Para no terminar derrotado, solo dos soluciones se ofrecen:
mantenerse del  lado de quienes fabrican la  realidad,  como el
narrador de La casa de K, o inventar por su propia cuenta una
realidad alternativa, que no sea ni la realidad real ni la versión
oficial del poder, como preconiza José Daniel Fierro en Máscara
azteca y el doctor Niebla, una novela inspirada en el cómic de
Alan Moore, V de Vendetta, en el que otro héroe enmascarado se
vale de la cultura clásica prohibida por la dictadura, en particular
del teatro shakesperiano, para convertir Londres en escenario de
un espectáculo del que él es director.

Así,  la  estructura  de  pesquisa  de  la  novela  policial  es
adaptada de un modo particular al  cuestionamiento de lo real
común  en  la  ciencia  ficción.  La  figura  del  detective permite
conectar las realidades y ponerlas en competencia, hasta que se
revele su carácter artificial. Indudablemente, la investigación de
lo real se tiene que relacionar con la cuestión de la verdad y la
historia  oficial  en  contextos  autoritarios  –temática  clásica  del
neopolicial–,  pero  también  con  una  reflexión  más  metafísica
sobre  nuestra  forma  de  aceptar  el  mundo,  sin  cuestionarlo,
desde su superficie; y, desde luego, con el papel de la literatura
de  ficción  para  crear  versiones  alternativas  a  las  oficiales  y
promover una aprehensión en movimiento del mundo que nos
rodea. 
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